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LAIMAGEN

LABOLADELMUNDO

¡Fuego!

Ignacio JARILLO

E

l incendio de Valdemorillo ha sido la prueba de fuego de este verano 2013. Los
bomberos actuaron de la manera más eficaz y rápida posible pero, de nuevo, se ha
quemado el monte, se ha destrozado un paisaje y nada salvo el paso de los años podrá
devolverlo a su estado natural. Pasto, encinas y matorral de alto valor ecológico se han
ido para siempre. Ha ocurrido en nuestra zona noroeste y, como hace unos años en
Abantos o en Fresnedillas de la Oliva, una tarde de julio vimos elevarse sobre el cielo
una densa columna de humo que se distinguía incluso desde la otra punta de nuestra
comunidad autónoma.
¿Qué podemos hacer?, se me ocurre que estar alertas es lo más útil. Pero estar alerta no significa nada si no vigilamos nuestra propia zona, nuestro paseo habitual, los lindes rurales por donde a veces transitamos e incluso si no recomendamos a los demás
que extremen la precaución y se olviden de hacer fuego en el campo. Hay que hacer
vigilancia activa. Tener presente el peligro de manera consciente. Y si no nos hacen
caso dar aviso cuanto antes. No hace falta enfrentarse a los demás. Ya hay autoridades
que pueden ocuparse de ello. Puede parece increíble, pero la mayoría de los incendios
en Madrid se producen por descuido, por irresponsabilidad, no por mala idea o porque
un cristal haga efecto lupa. Esos casos son los menos.
Aún hay personas que sin pensarlo dos veces montan la barbacoa porque no conciben una tarde de campo sin asar unas piezas de carne o sin una buena paella. Así es, en
muchos casos. En otros, son grupos de chavales que se llevan el botellón al campo,
beben y disfrutan hasta altas horas y suelen hacer una hoguera para dar ambiente a la
fiesta. Después quedan los rescoldos que se esparcen facilmente con la ligera brisa térmica del amanecer y... adiós encinar, adiós, dehesa. Así ocurre lo que ocurre. No hay
mucho más que investigar.
Es cierto que hay pirómanos e incluso que hay a quien le interesa que se queme el
monte para después cobrar por apagarlo, pero de eso no podemos preocuparnos porque no está en nuestra mano. Lo que sí podemos hacer es estar alerta y el 112 es la
manera más sencilla y directa de prevenir que un incendio se extienda. La llamada es
gratuita y siempre acuden o comprueban la emergencia.
Dos semanas antes de escribir este artículo, cuando aún no se había declarado el
incendio de Valdemorillo vi a un grupo de chavales entrar en el Parque del Lazarejo de
Las Rozas. Iban hasta arriba de bolsas de bebidas y comida para hacer a la parrilla. Un
vecino les advirtió de que estaba prohibido hacer fuego en esa reserva natural. Podéis
imaginar la respuesta de los chavales. Ni caso. Por suerte, dos horas más tarde una
dotación policial se acercaba por la zona y se suspendió la parrillada. Esta vez evitaron
lo ocurrido un año antes, cuando hubo que extinguir allí mismo el fuego provocado por
otra pandilla que no puede celebrar el verano sin poner en peligro el monte.

www.ignaciojarilloblogspot.com

COLUMNADELETONA

El origen del juego de los chinos

El ‘orgullo’ del Ayuntamiento de Torrelodones

A

pesar de que el colectivo LGTB está socialmente normalizado, la celebración del Día
del Orgullo Gay persiste, puesto que todavía quedan muchos ‘flecos’ en los que trabajar (y porque se ha convertido en una fiesta que mueve millones... de euros).
El Ayuntamiento de Torrelodones, a cuyo frente está el partido independiente ‘Vecinos por
Torrelodones’, izó la bandera multicolor en el balcón de la Casa Consistorial, junto al resto
de banderas oficiales, para llamar la atención sobre este asunto. La alcaldesa y el secretario
de organización del PSOE local hicieron un breve ‘homenaje’ antes del momento que recoge la imagen ante unas diez personas presentes en el acto. Nosotros quisimos estar porque
no deja de resultarnos ‘llamativa’ la presencia de esta bandera junto a las ‘habituales’.

ASIMPLEVISTA
Sorpresas literarias
Villanueva de la Cañada pretende fomentar
el hábito de lectura entre el público adulto, y
su última propuesta veraniega es leer libros
sin conocer ni el título ni el autor. El lector sólo
tendrá como pista es una breve reseña elaborada por el personal de la biblioteca municipal ‘Lázaro Carreter’ y escrita en el
marcapáginas que llevará cada libro.
Evitando tópicos e ideas preconcebidas...

José María LETONA

Una granada mortero en Palacio

C

uando me puse a estudiar de dónde procedía el Juego de los Chinos, tan popular en gran parte de España, Francia, Portugal y Marruecos, me encontré con
la sorpresa que se adjudicaba la autoría a un señor de León.
Para dar mayor verosimilitud a la historia se han atrevido a decir que era un pastor del siglo XVIII. El ABC, en su momento, se hizo eco, sin encomendarse a
nadie, y publicó lo siguiente:
"Un pastor leonés del siglo XVIII inventó esta popular distracción que hoy
reúne en Madrid a decenas de jugadores en el Campeonato Nacional promovido
por su biznieto."
Y apareció un biznieto dispuesto a pedir los derechos de autor.
Lo cierto es que mi investigación me llevó a dos pinturas funerarias egipcias. La
primera proviene de una tumba situada en Beni-Hassan y data del imperio Medio
(siglos XXI-XVII a,C.) retrata dos escenas en las que figuran cuatro hombres en
cuclillas por parejas frente a frente. Una escena nos muestra a uno de los jugadores exhibiendo sus dos manos ante los ojos de su rival y escondiendo con una
mano los dedos extendidos de la otra, mientras que el segundo jugador mantiene
el puño cerrado frente a su adversario; la otra escena nos muestra a otros dos jugadores ejecutando gestos similares.
La segunda pintura proviene de Tebas y data de la época de Psamético I, siglo
VII a.C.
En los estucos de la Farnesina en Roma también encontramos la representación
de dos jugadores practicando el juego de La Morra.
Alguna veces, expone G.Lafaye, cuando dos personas litigaban, acordaban zanjar el asunto en cuestión mediante una partida de morra.
En Roma llegó a ser muy popular haciendo las delicias de la plebe, bajo el nombre de mictio o micare e digitis.
Cicerón cuenta que para designar a un hombre fuera de toda sospecha se solía
decir: ¡Es un hombre con el que se podría jugar a micatio a oscuras!

Los TEDAX acudieron de urgencia a explosionar
una granada mortero de la guerra civil que encontraron unos trabajadores de las obras de restauración del Palacio del Infante Don Luis de
Boadilla del Monte. La granada estaba incristada en la cubierta de uno de los portones de entrada al recinto del Palacio.
Se especula sobre la posibilidad de que el artefacto pudo ser lanzado por los republicanos dentro de los muros del Palacio (que fue el cuartel
del general Varela), que servían de trinchera a las
tropas nacionales en la batalla de Brunete (entre
el 5 y el 25 de julio de 1937).
Tras la rehabilitación de los portones, se restaurarán fachadas, la capilla de la Condesa de Chinchón, vestíbulos, la sala de música y los jardines.

Otra noche en vela
Por quinto año, Becerril de la Sierra ha preparado la ‘Noche en vela’, y este año (13 de
julio) con el lema ‘Becerril tradicional’ se pretende revivir antiguas costumbres por las calles del pueblo -como la ‘cencerrá’- disfrutar
de conciertos en directo y de otras actividades como exposiciones y juegos populares.
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Everything under the sun

Sigue cada día la actualidad del Noroeste en:

M

eses y meses repitiendo la pregunta “¿Cuándo llegará
el verano?” ¿No querías verano? Pues toma verano...
Para lo poco que llevamos de estío ya hemos tenido de
todo: ola de calor, incendios, lluvia, incluso no hace muchos días
todavía se podían ver neveros en nuestro nuevo Parque
Nacional. Y hablando de parques nacionales... Volvemos a lo de
siempre: nuestra satisfacción al ver que todo lo que escribíamos
en estas páginas hace más de dos (y tres) años se está cumpliendo. Al final, el turismo y la explotación sostenible de los
recursos naturales, históricos y arquitectónicos va a ser la llave
que abra la puerta de entrada del dinero, que es lo que todos
necesitan (o eso creen) para que ese término tan abstracto que
llamamos ‘sistema’ funcione.
La llegada del verano es la prueba de ‘fuego’ (y no es humor
negro) para comprobar si los madrileños sabemos sacarle partido
a todos los ‘posibles’ que tenemos hablando de turismo. Como
dicen los expertos, abandonemos los tópicos de la España de
pandereta y asimilemos que la salida de la crisis se puede acelerar con la práctica profesional y decidida del turismo como
recurso económico. Si ni siquiera habla inglés, piense en otra
cosa (el punto de cruz, por ejemplo), pero si domina algún
idioma y se ve capaz de emprender, no dude en aprovechar el
impresionante tesoro que albergamos los ciudadanos del
Noroeste madrileño. Dejémonos de toros, sevillanas y tapas, y
dediquémonos a promocionar lo nuestro: la Sierra, el sol, la gastronomía (pero en serio), los edificios, el arte y una cultura capaz
de seducir a ciudadanos de cualquier parte del mundo.
Cuanto más viaja uno, más se da cuenta de que como en casa
no se está en ningún sitio... Pero eso sólo lo pensamos los españoles en general, que tenemos ‘everything under the sun’, y los
madrileños, con nuestra mentalidad abierta y creadora.
Si se van fuera, disfruten, y si se quedan, disfruten. Les deseo
un feliz y caluroso verano.
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Oficinas de Turismo Municipales
de la red `Mad About Info´
en el Noroeste de la región
Boadilla del Monte: Plaza de la Cruz, s/n. 916349300
Colmenarejo: Inmaculada, 2. 918589072.
Guadarrama - Centro de Interpretación Turística - : Pza. Mayor, 6.
918494703.
Miraflores de la Sierra: c/José Yánez, 2. 918443448.
Navacerrada: C/ Prado Jeréz, 20. 918560308
Pedrezuela: Plaza Constitución, 1. 918433053
Rascafría: Avenida de El Paular, 32. 918691804.
San Lorenzo de El Escorial: C/ Grimaldi, 4. 918905313.
Santa María de la Alameda: Pza. Constitución, 1. 918999012
Valdemorillo: c/La Paz, s/n. 918978578.
Villaviciosa de Odón: Pza. de la Constitución, 4. 916169616.
Oficina de Información
Turística de Las Rozas

COMUNIDAD DE MADRID
Economía

COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN
COMO FORMA DE RENTABILIZAR LOS RECURSOS DEL NOROESTE

Locos por el turismo
E
FLAVIA C.
l último municipio en sumarse la la ‘locura’ por el
turismo ha sido Las Rozas,
que el pasado 2 de julio
abría la Oficina de Turismo,
ubicada en ‘Las Rozas Village’ que
le da derecho a formar parte de la
red de información turística de la
Comunidad de Madrid: ‘Mad
about info’. En la inauguración de
la Oficina (la número 46 de la región) estuvo presente la consejera
de Empleo, Turismo y Cultura,
Ana Isabel Mariño, que aprovechó
el acto para firmar un acuerdo con
los gestores del citado centro para
promocionar Madrid como destino
de compras en más de 20 países europeos y mercados emergentes
como Brasil, Rusia, China o India.
Mariño se mostró convencida de
que “apoyar el sector turístico es
apoyar la recuperación económica
y la creación de empleo”.
Este centro comercial (outlet) es
uno de los ‘polos’ turísticos más
importantes de Las Rozas -y de la
región-, con una media de cuatro
millones de visitas al año, de los
cuales muchos son extranjeros.
La Oficina de Turismo de Las
Rozas tiene el mismo horario que
el centro y ofrece información de
tres tipos: recursos y material del
Ayuntamiento relacionado con la
oferta turística de Las Rozas y alrededores, destinos y sugerencias
de turismo referidas al conjunto de
la Comunidad de Madrid avaladas

por la Dirección General de Turismo, y material editado por empresas que aportan información
sobre ofertas concretas de interés
para los visitantes.

Oficina ‘virtual’
en Guadarrama

El mismo día que se inauguraba
la Oficina de Turismo roceña, el
Ayuntamiento de Guadarrama presentaba la nueva página web de
Turismo, “una ventana virtual a la
oferta turística de la localidad, que
tiene como objetivo convertirse en
Oficina de Turismo Virtual abierta
las 24 horas. Un servicio completo
al visitante que cuenta con un diseño dinámico para que en un solo
clic, los interesados en conocer las

rutas, los eventos, las actividades,
la gastronomía, el entrono natural,
el comercio, etc., puedan acceder
de forma rápida y concreta”, según
explican desde el Consistorio.
Se puede disfrutar de imágenes
con visión de 360º de los lugares
más representativos de la localidad, o descargarse los recorridos
de las rutas por la naturaleza, propuestas gastronómicas, eventos,
actividades, etc. Además, una cámara web en la Plaza Mayor
ofrece información en tiempo real
de las condiciones climatológicas:
“todo cuanto hace de Guadarrama
y su entorno un lugar de destino
para todo tipo de visitantes”.
‘turismoguadarrama.com’
propone descubrir, conocer y pla-

Concepción Guerra y Pilar López, en Valdemorillo

nificar el viaje a Guadarrama, juntando todo en un documento personalizado con el ‘paseo a medida’
del visitante.
Este es un paso más dentro del
Plan de Dinamización Turística,
que comenzó en 2009 y que ha ido
‘sorprendiendo’ con la presentación de las rutas de senderismo a
través de las huellas de la Guerra
Civil, los paseos a través del patrimonio ambiental con las rutas por
árboles singulares que prácticamente no tiene ningún otro municipio en España, paseos temáticos
a través del agua, los monumentos... o el proyecto estrella que estará terminado en agosto, su
Centro de Interpretación de la
Natuzaleza en el Gurugú.

Formación en Valdemorillo
A finales de junio, Valdemorillo
clausuraba una jornada formativa sobre información turística,
con la asistencia de la directora general de Calidad y Atención al
Ciudadano, Concepción Guerra,
que destacó el “importante trabajo” que se realiza con proyectos
como la Red ‘MAD About Info’.

Ciudades legado
El Real Sitio de San Lorenzo
de El Escorial ha sido hoy el escenario de la rúbrica del acuerdo
de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Consorcio de
Transportes, RENFE, Patrimonio
Nacional y las ciudades de San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez, que son
Patrimonio de la Humanidad, para
la puesta en marcha del programa
‘Ciudades Legado’.
El programa nace con el objetivo de “fomentar el desarrollo turístico de estas tres localidades,
que por su valor arquitectónico,
cultural o paisajístico les han
hecho meritorias de esta catalogación por parte de la Unesco”. Pero
también, según la consejera de
Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid, Ana Isabel

Mariño, sirve como “herramienta
transversal para la conservación de
los monumentos madrileños, protegidos en la Ley de Patrimonio
Histórico promovida y aprobada
por el Gobierno de la Comunidad
de Madrid”.
A través de ‘Ciudades legado’se
pondrá en marcha un ‘pasaporte’
turístico, con el que los visitantes
tendrá precios especiales en establecimientos hosteleros y comercios, y descuentos del 5 al 10 por
ciento en los 157 establecimientos
adheridos al programa, con lo que
se estima se prevé incrementar
hasta en 50.000 los visitantes a
estas ciudades en el primer año.
Los turistas podrán obtener este
pasaporte en toda la Red de Oficinas de Turismo de la Comunidad
de Madrid, incluida la de la capital
en la Plaza Mayor, que deberá ser
sellado en las Ciudades Legado.
Una vez obtenidos los sellos en las
tres localidades, se podrá solicitar
la colección de Rutas de Turismo
Cultural que edita la Dirección General de Turismo regional.

Y un Parque Nacional
Aunque a los ecologístas no les
guste, el nuevo Parque Nacional
de la Sierra del Guadarrama es
también una oportunidad de crecimiento económico sostenible, y
así lo ha entendido el presidente de
ADESGAM, el también alcalde de
Becerril de la Sierra José Conesa,
quien firmó el 5 de julio un convenio con la Fundación Biodiversidad para aprovechar las nuevas
oportunidades de creación de ‘empleo verde’ en la Sierra. El programa ‘Empleaverde’ es “un
alegato a empresarios, emprendedores, trabajadores y vecinos de la
comarca para que a través de un
diagnóstico, formación, estudios y
jornadas, se favorezca la creación
de empleo ligado al medio ambiente, en un entorno natural tan
privilegiado como la Sierra de
Guadarrama.
sigue en pág. 6
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viene de la pág. 4

El objetivo es aprovechar las
oportunidades que el fomento de
un turismo sostenible ocasionará
en sectores afines como la artesanía, los productos agroalimentarios, y el comercio en general, en
todos los municipios integrantes
de Adesgam.

Everything under the sun
En el ámbito nacional, el profesor de Economía Turística de la
Escuela Vatel España, Jean François Koster, ha hecho una radiografía de la situación del país ante
las vacaciones de verano y, sobre
todo, de cara a la implementación
de los diferentes productos y mercados emisores necesarios para potenciar un sector como el turismo,
clave en la economía de España y
que, bien gestionado, “puede representar en gran parte un auténtico remedio anticrisis”.
“El turismo en España funciona
a dos velocidades”, explica Koster
ante las diferencias entre los turistas nacionales que se mueven por
los destinos autóctonos y los turistas internacionales que visitan el
país. “Los segundos tienen mayor
nivel adquisitivo, y por lo tanto
gastan más. Esa demanda es la que
hay que trabajar sin descuidar a los
nacionales. El gran reto para España es transmitir una imagen turística dinámica, renovada y
diversificada que se adapte al

nuevo perfil multiconsumidor del
turista del siglo XXI, tanto nacional como extranjero”.
Para ello, el académico recurre
al término ‘varias Españas’, como
idea principal de su tesis: “en el
extranjero hay que vender la idea
de que existen varias Españas que
responden a los gustos de los distintos consumidores turísticos y a
una realidad de diversidad de recursos”. En este sentido, apunta a
la España de la cultura, del patrimonio histórico-artístico (parte de
ello Patrimonio de la Humanidad),
de las tradiciones (folclóricas y religiosas), de la gastronomía, de los
balnearios, de la naturaleza (montaña, costa, parques nacionales y
naturales así como reservas de la
biosfera, etc.) así como del turismo
activo, del turismo idiomático (por
ejemplo Salamanca) y del turismo
de negocios, ya que “cada vez hay
más oferta de ciudades con instalaciones capaces de acoger de manera profesional este tipo de
eventos”.
“España tiene que evitar caer en
estereotipos (paella, flamenco,
toros) que la han caracterizado durante mucho tiempo. Y también del
termino ‘tapas’ más allá de su contribución a la exportación de la
gastronomía nacional”, destaca
Koster, a la vez que recuerda uno
de los eslóganes pasados de Turespaña que, bajo su forma de ver, era

Firma del convenio ‘Ciudades legado’ en San Lorenzo
de El Escorial

acertado y sigue siendo válido hoy
en día: ‘Everything under the sun’
(todo bajo el sol).
Como conclusión, Jean François
Koster señala como claves para el
crecimiento turístico de España,
mejorar la atención al turista internacional (hablando su idioma) y el
conocimiento de las culturas y nacionalidades que visitan España;
identificar sus expectativas antes
de responder a ellas, ya que es
prioritario saber que los turistas
extranjeros tienen objetivos diferentes a los de los españoles; potenciar el turismo de negocios; no
masificar el resto de la oferta tu-

rística española como se hizo con
el turismo de ‘sol y playa’; y apostar por mercados adecuados para
España. En este último caso, Koster pone un ejemplo: potenciar más
el mercado japonés que el chino,
ya que el primero es más multiconsumidor de productos turísticos
que el segundo.
“Ahora más que nunca”, finaliza
Koster, “España tiene que aprovechar la oportunidad de que el Turismo represente el impulso del
crecimiento de su economía. En
las circunstancias actuales del país,
todo parece indicar que la potenciación del Turismo puede repre-

sentar en gran parte un remedio
anticrisis”.
Desde que comenzó la crisis,
SIERRA Madrileña ha escrito muchas páginas con noticias y opinión sobre la necesaria apuesta por
los recursos naturales y monumentales o históricos como reclamo turístico. No nos faltaba razón. Pero
no somos adivinos: es fácil acertar
si se apuesta por el turismo como
herramienta de conservación del
Patrimonio y del desarrollo socioeconómico del país y, por extensión, de las localidades de la
Comunidad de Madrid.
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ESTARÁN ALGUNOS DE LOS MEJORES ARTISTAS
QQUE HAN PASADO POR EL FESTIVAL

Daniel del Pino
visitará Guadarrama
en dos ocasiones

Treinta años de

Sierra Musical

E

FLAVIA C.

l XXX Festival de Sierra Musical comienza en Los Molinos (Madrid) el viernes 5 de julio con el
primer concierto de la edición de este
año. Será en la Casa Museo de Julio
Escobar.
Durante julio y agosto, este tradicional
Festival de Música ofrece veinticuatro conciertos, nueve de los cuales se realizan en
colaboración con el Ciclo 'Clásicos en Verano' organizado por la
Comunidad de
Madrid,
con
una programación musical de
verano muy interesante y variada en nueve
localidades de
la sierra de
G u a d a rrama. Este XXX Festival finalizará el domingo 1 de septiembre, haciendo posible
que la música de calidad siga llegando a
muchos rincones de la sierra, gracias a la co-

laboración de más de doscientos
cincuenta socios, las áreas de
cultura de los ayuntamientos y al
apoyo de la Comunidad de Madrid.
Este año se reincorporan Mataelpino y Alpedrete, Becerril
de la Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, Guadarrama,
Los Molinos, Moralzarzal y
Navacerrada, que son las sedes de los conciertos de este verano de música
clásica y contemporánea, de Europa
y América, instrumental y lírica.

Programa de lujo
En los conciertos
de julio destaca,
entre otros, el violinista Manuel Guillén (en la imagen), el 28 de julio en
Navacerrada junto al piano de Mª Jesús García; dúos de voz y piano, de piano y violín,
de piano solo como el que nos ofrecerá el

grupo de Emmanuel Ferrer-Laloe, fundador
de ‘Sierra Musical’, que con once pianistas
tocarán los conciertos de Brandemburgo de
Bach. Cyril Marie, piano y Mikhail Pochekin, violín vuelven a este nuevo Festival de
Sierra Musical. También escucharemos
aires sefardíes, tangos argentinos en un espectáculo de música y baile y música de
cine.
Agosto comienza con el dúo formado
Toni G. Araque, contrabajo y Susana Rico,
violoncello, ambos miembros de la ONE. El
reconocido pianista Daniel del Pino ofrecerá
dos conciertos, uno con la violinista Ana Mª
Valderrama y otro en solitario interpretando
a Chopin. El cuarteto de cuerdas Habemus
Quartet demostrará que autores contempo-

ráneos también pueden ser clásicos. La voz
de la soprano Dorota Grzeskowiak vuelve a
escucharse en el Festival. Ligeros toques de
jazz se mezclarán entre los clásicos con el
saxo y clarinete de Andreas Prittwittz y el
grupo Lookingback.
El Festival se clausura en Los Molinos,
donde se fundó la Asociación Sierra Musical hace treinta años, con la actuación de
dos coros de cámara de renombre con un
programa de música sacra homenaje a
Tomás Luis de Victoria: Discantus, y Clavileño, cuyo director Fernando Rubio, es solista bajo del Coro de la ORCAM.
Toda la información sobre este Festival, a
cuyos organizadores felicitamos por su 30
cumpleaños, está en www.sierramusical.es

Pozuelo se mueve
también en verano

E

l Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
ha preparado un amplio programa de actividades para disfrutar al aire libre de
las noches de los fines de semana del verano.
La Plaza de la Coronación (espectáculos) y
el Auditorio El Torreón (cine), acogerán a las
21:00 y a las 22:00 h. (dependiendo del
evento), un total de 20 convocatorias de
ocio con acceso gratuito para toda la familia
dentro de esta nueva edición de Pozuelo se
Mueve en Verano, que transcurrirá del 20 de
julio al 24 de agosto.
Las películas programadas para su proyección en el Auditorio El Torreón son: ‘Ace
Age 4. La formación de los continentes’ (21
de julio), ‘Los vengadores’ (28 de julio),
‘Criadas y señoras’ (4 de agosto), ‘Brave (indomable)’ (11 de agosto), ‘Los juegos del
hambre’ (18 de agosto) y ‘The Artist’ (25 de
agosto).
Dentro de la programación llamada
‘Peque-veranos’, la Plaza de la Coronación
acoge el espectáculo musical ‘Cantatoo’ (19
de julio, desde tres años), la obra de teatro
‘El tesoro de la serpiente Guaguadú’ (26 de
julio. Desde cuatro años) y el show familiar
llamado ‘Juerga’, con música y juegos para
toda la familia. También podrán disfrutar los
pequeños de una adaptación familiar del clá-

sico ‘El sueño de una noche de verano’ (9 de
agosto. Desde cuatro años). Habrá también
teatro y títeres hasta que llegue septiembre.
Dentro de los ‘Veranos de Pozuelo’ destaca el concierto de Carmen París, presentando su disco ‘EJazz con Jota (en la
imagen), que será el 20 de julio en la Plaza
de la Coronación (entrada libre). Tampoco
falta la zarzuela para los más ‘clásicos’, con
la representación de ‘La Verbena de la Paloma’ (27 de julio), y el concierto de Patricia
Kraus, con su interesante propuesta llamada
‘Retrocollection’ (3 de agosto). Además, espectáculos de música y danza, o flamenco...
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La

música vocal
danza

protagonizan el
‘Festival de Verano’
de la sierra madrileña

E

l Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial de la
Comunidad de Madrid presenta la octava edición del
‘Festival de Verano’, repleto de
música y danza, con estrenos nacionales e internacionales.
A sólo 55 kilómetros de Madrid,
y en uno de los mejores espacios
escénicos de España, los 16 espectáculos de esta edición del festival de la sierra madrileña ofrecen
una programación refrescante y
para todos los gustos. Los montajes podrán verse del 22 de junio
al 5 de agosto, con precios populares y posibilidad de descuentos
de hasta el 50%.
Un apartado especial está dedicado, como todos los años, a una
propuesta operística de primer
nivel, en este caso una nueva
producción de La Traviata, de
G. Verdi, que, bajo la dirección
de escena de Susana Gómez, ha
sido coproducida por el propio
Festival, junto a la Quincena Musical Donostiarra, la Ópera de
Oviedo, el Auditorio Baluarte de
Pamplona y el Gran Teatro de
Córdoba.
Contará con un elenco excepcional, encabezado por Désirée
Rancatore, José Bros y Ángel
Ódena, bajo la dirección musical
de Pietro Rizzo.La orquesta de
RTVE presentará el oratorio La
Creación de Haydn, bajo la dirección de Michael Thomas (orquesta) y Jordi Casas (coro); de la
mano de la soprano Mariella
Devia y el pianista Giulio Zappa
se interpretarán arias de ópera y
canciones de Donizetti, Bellini,
Verdi y otros bajo el título
Grandes voces y se celebrará el 5
de julio.
Sin dejar el apartado vocal, el
público podrá disfrutar de dos re-

y la

citales para voz y piano centrados
en la música española; uno de
ellos, Suite española, con Rosa
Torres Pardo y la cantaora Rocío
Márquez, y el otro, La gran música española para voz y piano,
con Elena Gragera y Antón Cardó,
uno de los dúos más afianzados
del panorama nacional.
Para terminar, en el apartado dedicado a los conciertos vocales
destaca la presentación del último
proyecto del tenor José Manuel
Zapata, denominado Operazza, en
el que el jazz y la lírica se dan la
mano.Abandonando ya el repertorio vocal, la Joven Orquesta de la

Las entradas
están a la venta en internet
(http://www.teatroauditorioescorial.es/)
existen diferentes opciones
de abonos y descuentos.

Comunidad de Madrid presentará
una de las obras emblemáticas del
sinfonismo, la Sinfonía nº 5 de
Mahler, bajo dirección de Sergio
Alapont. En formato camerístico,
La Real Cámara -ensemble ganador de uno de los premios a la interpretación dados por la
Asociación Española de Festivales de Música Clásica- ofrecerá
su programa titulado Luigi Boccherinni y la música de la Ilustración.
Dando un salto en el tiempo y el
espacio, Ara Malikian interpretará
su programa From Bach to Radiohead, dedicado a todos los
amantes de la música de todos los
tiempos. Al igual que en las últimas ediciones, existirá la posibilidad de escuchar a los profesores
de los Cursos Matisse, que se imparten en San Lorenzo.La danza,
uno de los platos fuertes del FestivalLa danza, otra de las apuestas
del Festival, abre y cierra la programación con dos estrenos. El

día 22, NY Story, que cuenta con
Pepe Rivero & Touch of Clazz y la
compañía Dani Pannullo DancetheaterCo., abordará temas emblemáticos del Nueva York de los
años 50, arreglados en clave de
Latin jazz y danza urbana contemporánea.
El 5 de agosto, cerrando el festival, se estrenará Cupaima. Chavela Vargas, coincidiendo con el
día del primer aniversario de la
muerte de la gran cantante mejicana. El espectáculo será coreografiado por Cecilia Gómez y
dirigido escénicamente por Luis
Olmos,como homenaje a Chavela
Vargas, su persona y su música.
La Martha Graham Dance
Company es otro de los imprescindibles de esta edición, con el
estreno en Europa de la última
coreografía de Nacho Duato,
Rust, a la que se unirán otros
clásicos de la compañía. También subirá al escenario el Ballet
Víctor Ullate de la Comunidad de
Madrid, presentando su nuevo espectáculo, JYAB, un programa
cuádruple de danza en el que se
estrenará la coreografíaBolero.
Espectáculos para toda la familiaComo todos los años, el Festival de Verano dedica parte de su
programación al público familiar.
Encabeza la programación Hansel y Gretel, de la compañía La
Tartana Teatro, con un espectáculo
de marionetas; y el Ensemble
NeoArs -también ganador de los
Premios de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica-, que ofrecerá una selección
de música contemporánea para
acercar a los más pequeños a este
género, bajo el título La voz de la
tierra.

Espectáculosfechasintérpretes

22 de junio 20,00 h.
NY STORY, latin jazz y danzas urbanas. Pepe Rivero & Touch of Clazz
Dani Pannullo DancetheatreCo.
28 de junio 20,00 h.
SUITE ESPAÑOLA (Músicas de
E. Granados, M. de Falla, I. Albéniz)
Rosa Torres-Pardo, piano
Rocío Márquez Limón, voz

29 de junio 20,00 h.
LA CREACIÓN, J. HAYDN
Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
Jordi Casas, director del Coro
Michael Thomas, director
5 de julio 20,00 h.
GRANDES VOCES, obras de W.A.
Mozart, R. Leoncavallo, G. Puccini,
G. Verdi
5 de julio 19,00 h.
SINFONÍA Nº 5, G. MAHLER
Joven Orquesta de la Comunidad
de Madrid
Sergio Alapont, director
9 de julio 20,00 h.
RUST
MARTHA GRAHAM DANCE
COMPANY
Janet Eilber, directora artística
(Estreno en Europa de Rust,
coreografía de Nacho Duato)
12 de julio 20,00 h.
LUIGI BOCCHERINI Y LA MÚSICA
ILUSTRADA ESPAÑOLA
La Real Cámara
Emilio Moreno, director
13 de julio 20,00 h.
FROM BACH TO RADIOHEAD (Música para disfrutar desde el siglo
XVII hasta hoy)
Ara Malikian ensemble (Ara Malikian-violín, Juan Francisco Padillaguitarra, Rubén Rubio-guitarra)
20 de julio 20,00 h.
LA GRAN MÚSICA ESPAÑOLA PARA
VOZ Y PIANO (I. Albéniz, E. Granados, M. de Falla, J. Nin, A. García
Abril, X. Montsalvatge, etc.)

Elena Gragera, mezzosoprano y
Antón Cardó, piano
21 de julio 12,00 h.
LA VOZ DE LA TIERRA,
música contemporánea
para toda la familia
Ensemble NeoArs
26 de julio 20,00 h. y 28 de julio
19,00 h.
LA TRAVIATA, G. Verdi
Nueva producción del Festival de
San Lorenzo de El Escorial, la Quincena Musical Donostiarra, el Baluarte de Pamplona, la Ópera de
Oviedo y el Gran Teatro de Córdoba.
Desirée Rancatore-José Bros-Angel
Ódena- Pilar Vázquez-Albert Casals-Fernando Latorre-Damián del
Castillo-Alfonso Echeverría-Marta
Ubieta. Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
Pietro Rizzo, director musical
Susana Gómez, director de escena
27 de julio 20,00 h.
OPERAZZA, la lírica y el jazz
se dan la mano
José Manuel Zapata, tenor
Pablo Martín, contrabajo
Daniel Oyarzabal, piano
Daniel García, percusión
28 de julio 11,00 h.
CONCIERTO PROFESORES
CURSOS MATISSE
2 de agosto 20,00 h.
BOLERO
Ballet Victor Ullate
Comunidad de Madrid
Vítor Ullate, director
4 de agosto 12,00 h.
HANSEL Y GRETEL,
ópera para niños
LA TARTANA TEATRO
Juan Muñoz, director
5 de agosto 20,00 h.
CUPAIMA. CHAVELA VARGAS
Compañía Cecilia Gómez
Luis Olmos, director de escena
Cecilia Gómez, coreógrafa

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Una

S

Visitas guiadas a monumentos
en

C

restauración

omenzó el programa estival de
visitas guiadas a monumentos
en restauración que organiza
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las visitas al castillo de Buitrago de Lozoya inician
este programa que cuenta con especialistas en Patrimonio Cultural
que explican el recorrido al visitante. La actividad es gratuita, y
pretende acercar la cultura a los
ciudadanos, incidiendo en los valores histórico-artísticos de los monumentos, así como en los criterios
y objetivos de las intervenciones
de restauración.

El programa se desarrollará los
sábados y domingos hasta el día 13
de octubre, en castellano y en la
lengua propia de la comunidad
donde estén ubicados los monumentos. Los interesados pueden
formalizar la inscripción en la
web: www.visitasrestauracion.es.
El castillo de Buitrago de Lozoya es una fortificación de origen
medieval e influencia islámica, demanda una serie de actuaciones
para consolidar su materialidad.
Destaca su estructura monumental,
asegurando la estabilidad de sus
muros, mejorando su estanqueidad

y su accesibilidad para ofrecer las
mejores condiciones para una visita. Por lo que la intervención del
IPCE (Instituto del Patrimonio
Cultural de España) se dirige a la
limpieza de los muros, eliminación
de vegetación y la impermeabilización de las cubiertas de las torres
y los adarves de las murallas. El
proyecto también contempla la
instalación de paneles explicativos, que proporcionen información
sobre este monumento de arquitectura militar. Para la ejecución de
las obras este Departamento invertirá 772.903 euros

senda en familia

i no hay campamento que
valga, siempre quedará el
medio ambiente para disfrutar
en familia... Cuando el calor lo
permita. En esta ocasión, recomendamos la senda de Torrelodones a Colmenarejo y Galapagar,
donde la piedra es el elemento que
caracteriza la ruta, gracias a la presencia de puentes históricos como
el de Alcanzorla y el de Herrera,
además de los paisajes graníticos.
La senda parte de la zona recreativa del Puente del Retamar. En
el inicio de la ruta podremos contemplar este importante elemento
histórico del Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama,
el puente del Retamar (S. XVIIXVIII) construido sobre el río
Guadarrama.
Cruzamos por el puente y atravesamos una barrera, para tomar
el camino que nos guiará en toda

la ruta: el histórico camino del
Paredón, relacionado con la construcción del puente del Retamar,
siendo ambos construidos para
crear un itinerario Real lo más directo posible de Madrid a San Lorenzo de El Escorial. Es un
camino sin pérdida que nos ofrece
inmejorables vistas de la llanura
madrileña. En lo más alto del camino tendremos buenas vistas de
la sierra de Guadarrama.
Tras caminar unos 6 kilómetros
desde el inicio, sobre un collado
junto a la urbanización Los Ranchos, encontramos una bifurcación en la que podemos optar por
ir a la derecha y finalizar la ruta en
Galapagar o bien continuar de
frente hasta llegar al casco urbano
de Colmenarejo.
Podemos encontrar aves como
el milano negro, el ratonero
común y el águila calzada.

T E AT R O M U N I C I PA L V I L L A D E C O L L A D O
Del 15 al 30 de Julio

EXPOSICIÓN
DE ARTESANIA
EN EL CENTRO
CULTURAL
PIEZAS ÚNICAS DE
ARTESANIA CONTEMPORANEA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Sábado 20 de Julio, a las 20 h

CONCIERTO DE MÚSICA CLASICA
Dúo Cassadó, Marta Moll, piano. Damián Martínez, Violonchello
Precio de entrada: 3 € (niños y jubilados), y 5 €.
Venta anticipada de entradas desde el lunes 15 de Julio, en el Centro
Cultural Municipal (Avda, de Madrid 7B), de 16.30 a 21 h,, y en la taquilla
del Teatro el día del concierto, una hora antes.

Exposición de La Red Itiner,
la Red de Exposiciones Itinerante
de la Comunidad de Madrid
Horario:
Mañanas, martes y jueves de 10 a 12 h.
Tardes: de lunes a viernes de 19 a 21 horas

Mas información en el teléfono del Centro Cultural, 91 859.84.03
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Sucopa Robledo dobla el éxito
de la edición inaugural
Triunfo de Cupeiro y González S. en el retorno de los destacados tenistas
TEXTO Y FOTOS:
JORGE ESCOLAR

L

a segunda edición de la
Súper Copa de Pádel Robledo Sierra Oeste de Madrid (Sucopa) experimentó
un importante crecimiento, respecto a la edición inaugural.
A la llamada del gran evento
popular ideado por el club K y K
respondieron este año varios de
los destacados tenistas del Torneo
Sierra Oeste que, también en Robledo, promovió esta entidad durante 18 años. El madrileño Ángel
Cupeiro y los abulenses Óscar
Martín Zazo, Fernando Montero y
Antonio Hernández, todos ellos finalistas en el torneo de tenis, se
plantaron en Sucopa Robledo
2013
El evento incluyó como novedades, más allá de los casi cinco
mil euros en premios, una zona
exclusiva de jugadores decorada
por Imidra Vivero El Escorial y
alimentada por Unide Market y
Coca-Cola; el Día del Jugador,
con degustaciones y catas de Que-

sos La Cabezuela, Vinos Laguna
y gazpacho de Santa Teresa, que
fue todo un éxito; y la habitual jornada de la Asociación Madrileña
de Ayuda a la Infancia Amaif, esta
vez dirigida por la ex tenista internacional Rocío Cupeiro, que incluyó las pruebas de decenas de
palas de Dunlop y de Ofertasdepadel.com.
Después de una semana completa de competición, Ángel Cupeiro y Carlos González S. se
adjudicaron el gran premio Meliá
Gorriones al imponerse en la final
absoluta a la pareja formada por
Fernando Montero (Ávila) y Jorge
Juan Martín (Valladolid), que accedieron al premio Molino de
Santillán por el subcampeonato.
La lucha por el tercer puesto la
resolvieron los abulenses Óscar
Martín Zazo y David García B.,
tras sendos tie-breaks con los
campeones 2012, Miguel Gómez
y Pablo Lastras. De manera que
asimismo se entregaron los premios de Hospedería El Cedro y
del Hotel Botánico, respectivamente.

Los otros premios especiales de
los restaurantes Montia y Casa
Amador fueron para las dos mejores parejas locales, integradas por
Pedro A. Camargo y David Brugos y por José Luis Vega y José
María Cebrían, que alcanzaron los
puestos quinto y sexto del ranking
final.
La batalla por el noveno puesto,
o final B, la resolvieron en el tiebreak decisivo los jugadores de El
Hoyo de Pinares Rubén Beltrán y
Darío Organista, ante Antonio
Hernández y Jaime Poyatos.
La victoria femenina, dotada
con el premio Oktoberfest Biergarten, fue cosa de la nueva pareja
formada por dos extenistas, la
abulense Elena Herráez y la madrileña Rocío Cupeiro (hermana
de Ángel). Concluyeron subcampeonas la sanlorentina Vanesa
Fraga y la robledana Tania Sánchez, completando el póquer Inmaculada Torres y Raquel
Villegas (lesionada y sustituida
por Luisa Ontoria) y Sonia Arevalillo y Paula Carrillo.
Como es habitual, el colofón

Cupeiro y González S. reciben el premio de manos de Lorenzo.

Hernández y Poyatos en la lucha por el noveno puesto.
fue la espléndida ceremonia de
premios para todos los jugadores,
presidida por el concejal de Deportes del ayuntamiento de Robledo de Chavela, Juan Lorenzo;

en la que participaron una veintena de empresas, entre ellas Wakeboardcenter.com y Farmacia
Leticia Vega, además de las ya
mencionadas.

Noche de Miaccum
IV Carrera Popular Nocturna
de Collado Mediano

L

lega una original propuesta que mezcla deporte, historia... Y diversión: la
IV Carrera Popular Nocturna llamada ‘Noche de Miaccum’, que se
celebra el 20 de julio a las 22:00 h. sobre
una distancia aproximada de 10,7 Km.
La salida y meta están situadas en la
Dehesa, junto al yacimiento romano
Miaccum, y el recorrido transcurre por caminos rústicos y el entorno municipal, pasando por las inmediaciones de los restos
romanos de la posada de Miaccum... Que
son los que motivan la invitación a que los

participantes (inscripciones limitadas a
600 corredores) acudan disfrazados de romanos. Queda claro que no sólo habrá carrera. La jornada terminará en fiesta, y
seguirá el sábado 21. Antes de la carrera
habrá sesiones de Kangoo, exhibiciones,
visitas guiadas al yacimiento, carreras romanas para niños y mucho más.
Las inscripciones pueden realizarse
hasta el 18 de julio (o hasta que se acaben
los dorsales) en la web ‘aytocolladomediano.es’. El precio (15€) incluye dorsal y
linterna frontal (10 € sin linterna).

Primer Torneo de Fútbol Sala Escurialense

L

os ayuntamientos de El Escorial y San
Lorenzo de El Escorial organizan la
primera edición del Torneo de Fútbol
Sala Escurialense, una nueva competición que se celebrará de forma conjunta en
los polideportivos municipales de Navaarmada (El Escorial) y El Zaburdón (San Lorenzo) para categoría absoluta en formato
con fase previa de grupos y fase final de eliminación directa.
La competición se disputará hasta el 28 de
julio, y se entregarán premios metálico “muy

atractivos” para los equipos participantes, que
oscilan entre los 400 euros para el equipo
campeón, hasta los 100 euros para los subcampeones.
Las inscripciones permanecen abiertas
hasta el 16 de julio, y se pueden realizar en
las secretarías de los polideportivos de las dos
localidades.
Espectáculo garantizado para “dos municipios, un único torneo, dos sedes, un único objetivo... La victoria”, según reza el cartel que
anuncia este nuevo torneo deportivo.

www.sierramadrid.eswww.sierramadrid.eswww.sierramadrid.es
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Cuida de tu piel

Factor de
protección
solar

en verano
D

urante la época estival se
pasa más tiempo al aire
libre y es cuando hay que
tener más cuidado de la
piel. La costumbre de broncear la
piel puede ser un riesgo y es necesario conocer los riesgos y la
mejor manera de protegerse. Para
la Dra. Martina Alés, del Servicio
de Dermatología de Hospital Universitario Quirón Madrid, la exposición solar debe realizarse con
extremo cuidado.
“La exposición al sol debe ser
progresiva, evitando las horas centrales del día (entre las 12:00 y las
16:00 horas). El factor de protección solar debe ser igual o mayor a
30 ante cualquier actividad al aire
libre. La crema protectora se debe
aplicar 20 minutos antes de salir
de casa, cada 2 horas y después de
cada baño. Es muy recomendable
protegerse también con gorra,
gafas de sol o camisetas opacas y,
sobre todo, extremar el cuidado
con los niños”.
“La piel tiene mecanismos de

protección frente a la acción de los
rayos solares, como la síntesis de
melanina, que es el origen del
bronceado y del eritema (enrojecimiento de la piel); también el engrosamiento y la sudoración”.
Existen seis tipos de fototipos cutáneos que van desde el uno, que
es la persona que nunca se broncea y que siempre se quema (pelirrojos), hasta el seis que es la
persona que siempre se broncea y
que nunca se quema (raza negra)”.
Existen métodos de protección
física de la radiación solar, como
la ropa, el sombrero o las gafas y
también productos químicos,
como los fotoprotectores tópicos,
que protegen a la piel de las agresiones de los rayos solares. “los
fotoprotectores son productos que
aplicados sobre la piel previenen
los efectos nocivos del sol: evitan
la quemadura solar, reducen el
riesgo de cáncer cutáneo, previenen el fotoenvejecimiento y reducen el riesgo de alergias solares”.
El fotoprotector ideal debe tener

13

un amplio espectro de acción. Ha
de mantener la eficacia resistiendo
condiciones adversas como la exposición al agua y al sudor. Los
protectores que muestran en su etiquetado que son resistentes al
agua mantienen sus propiedades
tras dos intervalos de 20 minutos
de inmersión. Los que son muy resistentes al agua son capaces de
mantener sus propiedades tras
cuatro intervalos de 20 minutos de
inmersión.
“Existen dos familias principales de fotoprotectores: los orgánicos o químicos, que incorporan
a la estructura de sus moléculas la
energía de la radiación ultravioleta
tornándola en calor, también pueden transformar longitudes de
onda peligrosas (Rayos ultravioletas A y B) en otras ondas menos
peligrosas, como los infrarrojos”,
explica la Dra. Alés. Los fotoprotectores inorgánicos o pantallas
minerales reflejan y dispersan la
luz en el espectro visible de radiación ultravioleta a infrarroja.

Dra. Martina Ales
Al adquirir un fotoprotector debemos asegurarnos que ofrecen
un grado mínimo de protección
frente a las radiaciones ultravioletas A y B. “En el envase debe figurar de forma clara las
instrucciones de empleo y la cantidad que se debe aplicar para alcanzar la eficacia del producto.
No deben figurar frases como
Protección total o protección 24
horas. Es necesario aplicar la
crema antes de la exposición solar
y renovar frecuentemente, sobre
todo después de cada baño”

El factor de protección solar
es el resultado del cociente
entre la mínima dosis de radiación capaz de producir eritema en la piel con crema
fotoprotectora y la dosis necesaria para producirlo sin
fotoprotección. Este cociente
mide fundamentalmente la
protección frente a los rayos
ultravioleta B.
Los fotoprotectores con un
factor de protección de entre
6 y 10 poseen una protección
baja. De 15 a 25, la protección es media; de 30 a 50, la
protección es alta y más de
50 la protección que ofrecen
es muy alta. Por ejemplo, un
fotoprotector con un índice de
protección de 12, retiene un
92 por ciento de la radiación
ultravioleta. Una crema con
un índice de 50 consigue bloquear la radiación ultravioleta
en un 98 por ciento.
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Gazpacho con langostinos
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Para dos litros

Preparación de los ingredientes
Si los langostinos son congelados sacarlos
antes. Lavamos las hortalizas. A los tomates le quitamos el pedúnculo y los troceamos. Pelamos y cortamos el pepino,
cortamos en trozos medianos la cebolla y
el cuarto de pimiento. Pelamos los langostinos, los cortamos en trocitos de 1 cm.
y los reservamos en la nevera tapados.

Elaboración de la receta

Ingredientes
1.100 Kg. De tomates maduros
Media cebolla
1 Pepino
1 pimiento rojo (la cuarta parte)
10 dl. de aceite de 1º (algo menos
de un vaso de vino)
5 dl. de vinagre de vino blanco

Sal (1 cucharada sopera rasa)
Cominos
Agua
¼ de Langostinos cocidos
(pueden ser congelados)

En un robot de cocina introducimos las
hortalizas ya preparadas y les añadimos el
aceite, el vinagre, la sal y los cominos. Trituramos un buen rato (4-5 minutos) para
que la textura sea suave. A continuación, si
queremos que quede totalmente fina,
como una crema, lo pasamos por el chino,
de esta forma le quitamos las semillas del
tomate y las pieles sobrantes del tomate y
del pepino. En una jarra de 2 litros echamos el gazpacho y añadimos agua hasta
completar los 2 litros, mezclamos y dejamos en la nevera para servirlo bien frio.
Emplatamos: Agitamos el gazpacho antes
de servir. En una taza de consomé, echamos el gazpacho y le añadimos con mucho
cuidado los langostinos para que no se
vayan al fondo.

Mis truquillos:
Suelo comprar los tomates de pera, son
los mejores para gazpacho. Si queremos
un gazpacho muy especial para una cena
importante, se puede preparar con tomates
raf o ibéricos que dan más sabor.
● Si dispone de Thermomix, déjelo 5 minutos a máxima velocidad. Si es el último
modelo no necesita pasarlo por el chino,
ya que lo deja perfecto, sin pieles ni semillas.
● También se puede variar la receta con
trocitos de bacon frito, con aceitunas
verdes cortadas pequeñas, con foie (se
congela y se raspa haciendo pequeñas laminas) con picotas troceadas.
●

Un comentario
Es una receta muy agradecida para verano,
a demás de salir riquísima dura muchos
días en la nevera.

